
  

Esta semana estamos invitadas/os a mirar el efecto del pecado en nuestras propias vidas, en los demás y en el mundo. 

Sabemos que las ofensas en lo secreto pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Nos pueden enfermar. 

Una invitación a … 

RECONCILIAR 

Ambiente: Crea un ambiente que refleje crecimiento y cambio. 

• vela • vasija rota. • plantas • tela morada 

Canto:  “Return to God” de Marty Haugen 

Pausa y Silencio… 

 

Compartiendo nuestra historia 

© Christina Deravedisian 

Lector: Contar nuestras historias es un proceso de autorreflexión. Al contar nuestras historias articulamos 

cómo entendemos lo que nos ha sucedido, por qué y cómo nos ha impactado, y cómo nos vemos a nosotros 

mismos y a los demás. Nuestra forma de construir nuestras historias, que da forma a nuestra visión de la 

realidad, se vuelve más transparente para nosotras/os cuando contamos la historia en voz alta. (Kay Pranis) 

Lector:  Lucas 15: 1-3,11-32. 

Oración en grupo  

Dios de la luz, tu no ves como nosotros vemos. 

Miras más allá de nuestras limitaciones 

Y encuéntranos fuertes y limpios para tu proyecto. 

Ayúdanos ahora a ver a Jesús tu Hijo 

quien, aunque fue despreciado y desechado, 

se convirtió en nuestro Salvador. 

Muéstranos el rostro de Jesús en el rostro de los que sufren 

y llévanos a dar tu toque sanador a todos. 

En el nombre de Jesús, Amén. 

 

 

(la comunidad puede reunirse en círculo de reconciliación y colocar una vela encendida en el centro con los otros símbolos) 

 

https://youtu.be/AyYtj9XAz8M


 

Puede haber momentos en los que nos resulte difícil perdonar, 

especialmente si las experiencias dolorosas en la vida han dejado 

una herida profunda en nuestro corazón. El perdón es un proceso 

de dos vías, ambos lo ofrecemos y recibimos lo mismo a cambio 

y en el momento en que sucede la reconciliación "Toda persona 

que está en Cristo es una creación nueva. ¡Lo antiguo ha pasado, 

lo nuevo ha llegado!" 2(Cor 5:17)  

Reconciliar es amar radicalmente. 

 

Silence… 

“Cuando los conflictos no se resuelven, sino 

que se esconden o se entierran en el pasado, 

hay silencios que pueden significar volverse 

cómplices de graves errores y pecados. Pero 

la verdadera reconciliación no escapa del 

conflicto, sino que se logra en el conflicto, 

superándolo a través del diálogo y de la 

negociación transparente, sincera y paciente." 

Fratelli Tutti #244 

• ¿Alguna vez te has sentido perdido, desanimado y 

desesperado debido a algunos errores que cometiste en el 

pasado y te has preguntado cómo podrías corregirlo? 

 

• ¿Cuánto anhela tu corazón la reconciliación que te ayudará 

a amar incondicionalmente? El Evangelio de hoy puede 

hacernos recordar una experiencia de conflicto y 

reconciliación que podemos llevar a nuestra oración.  

 

• ¿Quién es para ti el marginado, el hijo primogénito, el hijo 

pródigo o el Padre? ¿Tienes una experiencia que resuena 

con alguno de ellos? 

 

• Referirse a Fratelli Tutti #244 y preguntarse: ¿Cómo está 

ocurriendo la auténtica reconciliación en mi vida ahora? 

Recuerda uno o más conflictos que experimentas en tu vida: 

puede ser nuestra memoria herida, nuestra debilidad o 

experiencia de pérdida. ¿Qué sigue oculto o enterrado? Bajo 

la luz del amor del Padre, ¿qué puedes hacer al respecto?  

 

 

Preparado por Iraida Sua-an rscj con aportes de Mitch, candidata; Norlissa y Teresa, novicias  

Distrito de Filipinas 

Comparte tu historia: (canta “Bless the Lord My Soul",  

un mantra de Taizé al final de cada compartir) 

Guía:  Invitar a todos a realizar  un gesto de reconciliación o el 

abrazo de paz para cerrar el intercambio.  

Oración de Clausura:  Salmo 33 

Canto de clausura: “My Soul Finds Rest in God Alone”   
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Silencio… 
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Silencio… 

https://www.youtube.com/watch?v=3IC2XWBxktk
https://www.salmosdelabiblia.com/salmo_33.php
https://youtu.be/D91xDiX4FxU

